BOLETÍN INFORMATIVO Nº:

36/2017

Madrid, 22 de Marzo de 2017

TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS (Genera Bolsa)
AENA
Se convoca un proceso de selección de personal, en fase de SELECCIÓN EXTERNA,
para la cobertura de 7 plazas de Titulados/as Universitarios/as (correspondientes en su
mayoría, a las plazas de la tasa de reposición autorizadas en el año 2016), así como
para la constitución de Bolsas de candidatos/as en reserva para futuras contrataciones
de plazas fijas o temporales (salvo contratos en prácticas).
REQUISITOS:
Titulación y requisitos específicos, para ser admitido/a al proceso selectivo, los requeridos
para cada ocupación convocada, especificados en el Anexo III de estas Bases.
Se adjuntan las Bases generales:
Acceso a las Bases.
No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
No haber sido separado/a o despedido/a, mediante sanción
disciplinaria, del servicio de alguna de las empresas integrantes del
Grupo Aena o de sus Sociedades filiales y participadas
mayoritariamente por éste o de cualquiera de las Administraciones
Públicas, poderes públicos y sus organismos vinculados o
dependientes.

PLAZO DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 00.00
horas (hora peninsular) del 22 de marzo y finaliza a las 23.59 horas (hora peninsular) al 2 de
abril
de
2017.
Para
cualquier
información
adicional
podéis
dirigiros
a:
selecciontitulados@aena.es

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Excepcionalmente, los/as interesados/as que por algún
motivo no pudieran realizar la presentación de la solicitud vía web, podrán presentarla ó
remitirla en formato papel a la siguiente dirección:
Registro de Aena, Solicitud Convocatoria 08/03/2017
Dpto.de Selección de Directivos y Titulados
C/ Peonías, 12, 7ª planta. 28042 – MADRID
Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar las bases correspondientes para evitar posibles errores de de
transcripción.
Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid
C/ Buen Suceso, 19. 28008-Madrid. Tel: 91 589 70 33

E-mail: fesp_psindical@madrid.ugt.org – http://www.fespugtmadrid.es /

